
ne PalaiDós. 
ípmáíliíw ilttstotk 

PRECIOS DE SÜSCRIGIÓN. 
España, trimestre . . . l '50 pesetas 
Extrangero 2=50 » / 

Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 

SE PUBLICA LOS JUEVES. 

ADMINISTRACIÓN y REDACCIÓN 
Calle de la Marina, n.o 13. 

a : 
A t o V . PALAMÓS 30 DE JUKIO DE 1887. FÚM. 196. 

M í 

« I íi 

10! 
•oo><Jo.—̂ ^ 

Amantes de los verdaderos adelantos en to-
das las esferas de la actividad humana, siempre 
nos hemos ocupado con gusto en nuestro perió-
dico de cuanto pueda contribuir al mejoramien-
to moral y material de nuestra patria. Así qué 
cuando llega á nuestra noticia algún suceso dig-
no de llamar la atención por el interés que en-
cierra para el público, lo recogemos con avidez 
y tenemos una verdadera satisfacción dándole 
publicidad. 

El día 31 de mayo iiltimo la compañía ge-
neral de seguros sobre la vida titulada «Banco 
Vitalicio de Cataluña», domiciliada en esta pla-
za, celebró Junta general ordinaria de accionis-
tas, en la cual quedaron aprobados la Memoria 
y Balance formulados por el Consejo de Admi-
nistración, de cuyos documentos hemos recibido 
un ejemplar, que hemos examinado detenida-
mente. 

Algunas veces nos hemos ocupado de la ex-
presada Compañía, pero hablando con franque-
za debemos manifestar que á pesar de que te-
níamos muy buenos informes acerca la seriedad 
honradez y buena voluntad que preside todos 
los actos del Consejo de Administración, Direc-
c ión y Gerencia, nunca habíamos creído que los 

seguros sobre la vida obtuviesen en España el 
desarrollo que indican las operaciones del «Ban-
co Vitalicio.» 

Debemos decir, pues, que al leer los referi-
dos Memoria y Balance, así como diferentes es-
tados que les subsiguen, hemos quedado sor-
prendidos porque nos hemos convencido de 
que el seguro sobre la vida vá aclimatándose 
en España, pues así lo demuestra el constante 
progreso que se nota en las operaciones que ve-
rifica el «Banco Vitalicio de Cataluña». Pru-
dencia en sus actos, formalidad en el modo de 
hacer sus contratos, puntualidad en el cumpli-
miento de sus obligaciones, seriedad en sus pro-
cedimientos y lo que es más de apreciar por ser 
poco frecuente, la gran publicidad que da á to-
dos sus actos, son condiciones que no pueden 
menos de producir á dicho establecimiento en 
na plazo no lejano la completa confianza del 
público, y por ende un aumento considerable 
en el número de sus pólizas. 

Como final, solo observaremos á nuestros-
lectores que dicha Compañía tenía en 31 de di-
ciembre último contratos en vigor por valor de 
pesetas 25.794,123'11; había satisfecho sinies-
tros en cantidad de 343,700 pesetas) destina á 
los asociados que tienen participación á benefi-
cios peseta« 50,128'10, y reparta á los accio-

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



102 SEMANARIO DE PALAMOS. 

nistas el 10 por 100 sobre el capital desembol-
sado. Todo esto aparte de las crecidísimas sii-
mas que figuran como fondo de reserva matemá-
tica y estatutaria. 

Deseamos de todas veras la prosperidad del 
«Vitalicio», pues de ella se lia lieclio digno por 
su loable modo de proceder, y no dudamos que 
dicho establecimiento ofrece tantas ó mejores 
garantías como pueden ofrecer las más acredita-
das compañías del extranjero. 

Esto que dice la Vanguardia de Barcelona 
es para nosotros completa expresión de verdad 
y de veras nos asociamos á los votos que hace 
el colega para la prosperidad del banco. 

RECUERDOS DE UNA EXCURSION 
Á NUESTRA SEÑORA DE NURIA, (l) 

I 

Querido primo; rae pides una relación de nuestra 
excursión à la montaña y santuario de Nuestra Señora 
de Nuria. Hela aquí. 

Eran las tres y media de la madrugada dei día 23 
de agosto del año pasado que con mi esposa y nuestra 
hija Nuria, montados sobre un carruage arrastrado por 
la Paquita, que alguna vez te ha conducido á tí, par-
tíamos de nuestra casa con dirección á Olot. 

El astro de la noche con su característica tajada de 
melón alumbraba débilmente el numeroso espacio que 
le rodeaba y producía suficiente luz para orientarnos, 
pero no tanta que bastara para observar que las aguas 
del Fluviá, que luego atravesamos, se habían enturbia-
do, efecto de un fuerte chubasco caido la tarde anterior. 
Tampoco debió de advertirlo la Paquita ni con la vis-
ta ni con el paladar, toda vez que se engulló de aquella 
agua un trago mayúsculo. 

Con paso regular seguimos nuestro camino por las 
tortuosas vueltas y continuos cambios de dirección que 
caracterizan nnestras vias, pasando por el pjeblo de 
Esponellá y barrio de Martís. La luz precursora del día 

(1) No estaba destinada à la publicación esta seria de cartas; 
pero hemos creído que podía agradar á nuestros lectores y su autor 
ja nos perdonará la travesura de trasladarla á nuestras columnas. 

que sustituyó á la de la luna alumbró los últimos oli-
vos que fructifican en el trayecto que seguimos. 

La llanura de Espolia que cruzamos hasta llegar al 
pueblo de Seriñá, sembrada de mai/., mijo y panizo ofre-
cía un triste aspecto efecto de la sequía que estaba su-
friendo. A coiitinuación del pueblo, cuyo término con-
tiene la cueva ó caverna célebre poi- los hallazí^os pre-
históricos en ella verififados por el Sr. Alsíus, alcanza-
mos la carretera de Gerona ù Olot, y después de una 
regular pendiente, atravesamos el Ser por medio de 
un sólidrt puente de piedra con barandas de hierro, 
situado entre colinas de alabastro de yeso, piedra que 
se explota y produce buenos rendimientos á los habi-
tantes de aquella comarca. 

Siguiendo la derecha del Fluviá, por el fondo de 
una cuesta poblada de encinas, en la que se hallan 
desparramadas algunas casas del pequeño pueblo de 
Faras, entre dos hileras de "lozanos plátanos que ador-
nan y sombrean el camino, llegamos á Besalú entran-
do en esta villa por un antiquísimo puente sobre el 
Fluviá. 

Besalú no tiene nada de atractivo. Estrechas y tor-
tuosas calles; casas antiguas y ruinosas: sólo llaman la 
atención algunos edificios que recuerdan los tiempos 
en que fué la población capital del condado de su nom-
bre, entre ellos la famosa abadía. Un hermoso puente 
de piedra sobre la riera Capellades da comienzo á la 
carretera que de aquí se dirige à Figueras y á Rosas. 

Saliendo de Besalú, á la izquierda del camino, á 
mitad de una cuesta cubierta de encinas aparece el 
santuario de San Ferreol célebre por el gran número 
de devotos que lo visitan en busca de la salud perdida 
ó en acción de gracias por la desaparición de sus acha-
ques. 

Serían como las ocho de la mañana cuando, des-
pués de haber atravesado el elevadísimo puente sobre el 
Borró, llegamos al pueblo de Argelaguer situado en el 
centro de una pequeña pero bien cultivada y fértil lla-
nura, cubierta entonces de lozano y espeso maíz con 
intervalos de raijo y de panizo. 

Siguiendo la carretera siempre y como á un kiló-
metro de la población nos intei-namos en un bosque 
de corpulentas encinas á la sombra de las cuales, en 
amoroso círculo, almorzamos unas sabrosas anguilas fri-
tas aderezadas con buen apetito, perfectamente prepa-
radas por el ama de la casa como diría don Quijote. 
Después de las anguilas puso las cosas en su punto la 
correspondiente longaniza y alguna fruta. Te puedo 
asegurar que nada envidiamos al mejor hotel del mun-

'n 
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fio. La yegua entre tanto tomo también su merecido 
pienso. 

Trascurrida media hora emprendimos de nuevo el 
camino que «ntre bosques sigue la izquierda del Fluvià, 
encontrando al paso algunas personas y ganados que 
iban hacia Figueras, para usistir á la feria que el día si-
guiente debía celebrarse en esta villa. 

ü n grupo de casas, recientemente construidas so-
bre la riera de Llierca nos indicó que nos hallábamos 
en San Jaime de Llierca, población que debe su pros-
peridad á la industria y vive del trabajo proporcionado 
por varias fábricas movidas por el tantas veces citado 
r íoFluviá . 

Después de seguir una prolongada rampa divisa-
mos á la derecha, y como á un kilómetro de distancia 
del camino, el pueblo de Montagut, así como à lo lejos 
el de Gasíellfullit, al cual nos acercamos rápidamente 
gracias á una pendiente suave. Pronto nos hallamos en 
el vado del Fluvià en cuyo punto utiliza la Paquita un 
abrevadero, que hay allí construido, para apagar la 
sed. 

Y empiei-a la ascensión de la cuesta de Castellfullit 
pueblo, que como es sabido, està situado sobre inmen-
sos peñascos columnares de basalto cortados vertical-
mente y cuyas casas situadas sobre la cresta del acan-
tilado, caerían al río desde una espantosa al tura si se 
verificaba un desmoronamiento de pocos metros en la 
negra roca que los sostiene. Las aguas murmurantes 
del Fluviá, corriendo entre las colinas que rodean á 
Castellfullit dan al pueblo y paisaje un aspecto suma-
mente pintoresco. 

, La carretera, casas y tierras tienen en este pun to 
un carácter evidentemente volcánico y el maíz y el al-
forfón crecen aquí bastante gallardos. 

Terminada la difícil subida llegamos á una pequeña 
capilla de San Cosme, ya divisamos á Olot y una ràpi-
da bajada nos restituye al llano después de haber atra-
vesado, sobre un puente de piedra el inseparable Fluviá. 
Ahora si que entramos en el país del alforfón y del 
maíz: crece hermosísimo y bien justifica el refrán de 
«es segur com lo fayol á OloU. 

Hasta aquí hemos seguido el viaje tan bien como 
era de desear: en grata conversación toda la familia, 
hemos disfrutado las delicias de la campiña acercándo-
nos al término de nuestra excursión con la mayor co-
modidad y al mismo tiempo económicamente. Sin em-
bargo, esta felicidad no debía durar : antes de dos ho-
ras debíamos sufrir un percance tan fastidioso como 
inesperado que trastornó por completo nuestros planes. 

Pero esta carta va muy larga y es tarde: en otra 
continuaré la relación; ten paciencia de escucharme 
que te condeno á más lectura. Tuyo afectísimo P . y A. 

/ . TÍ. 
(Continuará.) 

LLEGIDA EN UNA VETLLADA LITERARIA. 

De la hermosa mar llatiua 
en lo mes pintorésch Hoch, 
allá hont las naus s' hi refugian 
quan bufa lo fret vent Nort; 
arrupida s' hi descobre, 
lo mateix qu' un Manch colóm 
reposant demunt la sorra, 
la vila de Palamós. 
Allá, quan mor lo crepúscul 
j r espay se torna fosch, 
á los raigs de sa farola 
y de la llum de son molí, 
las onás gronxan ais barcos 
y sovintla mar s' hi adorm. 
No gayre lluny d' eixa vila 
ahont vegí esplendent lo sol 
en la inmensitat qué '1 volta 
brilleixar per primer cop, 
si seguiu la carretera, 
sempre apartanvos del port, 
trobareu lo vehi poblé 
que San Joan porta per nom. 
Son dos vilas tan vehinas 
San Joan y Palamós 
que semblan las dos construidas 
per formar un poblé sol. 
Desde 1' una se veu '1 altre; 
'1 mar sembla de las dos; 
se senten de totas dugas 
de sas campanas los tochs, 
y si fa festa una d' ellas, 
sembla que es festa per tots; 
mes, si de nostra memoria. 
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evoquém passais recorts 
que pel bé de nostre terra 
no hem de contemplar de nou, 
'ns dirá la nostre pensa 
que en passats y oblidats jorns 
'Is baylets d ' u n pöble y altre 
Iluny de tractarse ab amor 
se reblan á pedradas 
molt mes sovint que no plou. 
Per fortuna, ab sa llum clara, 
la gran civilisació, 
ha desterrat de la Patria 
costums dolentas del tot 
y 'ns ha fet ciutadans dignes 
y 'ns ha unit ab germano: 
per xo es que avuy que contemplo 
unirs« en un saló sol, 
no ab pedras, com altres días, 
sino ab carinyosos mots, 
rendint á las gayas lletras 
un tribut noble y hermós, 
filis de aqueixas dugas vilas 
que son brancas d' un sol tronch 
que sovint saluda alegre 
r hermós carro del vapor, 
avuy es quant 1' alegria 
de los meus llavis no 's mou, 
y á lo Progrès beneheixo 
y lo pit s' ompla de goig 
y entreveig dias felissos 
y no 'm canso de fer vots 
per la unió hermosa y durable 
de San Joan y Palamós. 

Francesch Mamll. 

San Fellu de Guixols 23 de Junio de 1887. 

Sr. Director de E L ECO BISBALENSE. 

Muy Sr. nuestro: ílogamos á V. se sirva disponer la 

inserción del adjunto escrito en las columnas del perió-

dico que dignamente dirige, ú.lo que la quedarán agra-
decidos estos sus afectísimos ss. 

q. b. s. m. 
H. A. Bender Hijos. 

Rogamos á nuestros corresponsales y amigos que no 
nos diri jan en lo sucesivo encargos de ninguna clase por 
conducto del ordinario llamado Careto, antes Loro, pues 
no hemos quedado muy satisfechos de sus servicios con 
respecto á nuestra casa. 

E. A. Bender Hijos. 

GACETILLA. 
En la imprenta de este Semana-

rio y en las estaciones del tranvía se 
han puesto á la venta al precio de 
quince céntimos unos itinerarios en 
los que el público hallará cuantas 
noticias necesite sebre la marcha de 
trenes. 

Leemos en ei Eco Bisbcilense: 

«Se va procediendo á la colocación de postes tele-

gráficos para el servicio del tranvía de Palamós á 

Flassá. Si hemos de juzgar de la bondad de todos 

ellos por los que hemos visto en las inmediaciones de 

nuestra villa, reúnen las mejores condiciones de soli-

dez y fortaleza.» 

En el Congreso de corporaciones científicas reuni-

do actualmente en París se ha presentado un nuevo 

propulsor áereo. 

El aparato se compone de dos ruedas horizontales, 

dispuestas sobre ejes diferentes, y llevan cada una 

tres paletas. Esta solo obra sobre el aire duran te la 

tercera par te de la rotación de la rueda y se derr iba 

formando un ángulo de 90 grados, presentando al ai-

re tan reducido espacio, que amortigua su resistencia. 

Se ha hecho el siguiente experimento: 

El aparato, dispuesto sobre una embarcación y 

movido por la fuerza media de cuatro hombres , ha su-

bido en contra de la corriente del Sena, empleando 

exclusivamente el aire como punto de a p o j o á vazóa 
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, ì de 15 metros por minuto y en su navegación á favor 

^ • de la corriente á razón de 84 metros por minuto. 

* 
» » 

Dice La Lucha-. 

«Aprovechando la facilicidad de comunicaciones 

que ahora existe entre Palamós y el resto de la pro-

vincia, son muchas las familias que se disponen á tras-

ladarse à la mencionada villa con objeto de tomar ba-

ños y pasar una buena parte del verano.» 

s: 

A 1.708.358 kilogramos asciende el vino que ha 
pasado por la estación de Povt-Bou en dirección á 
Francia desde el día 5 al H de junio. 

Nuestro amigo D. Primitivo Artigas, ingeniero de 
Montes, ha abierto en el Escorial una academia de ma-
temáticas bajo su dirección en la que se enseñan todas 
las asignaturas que se exigen para el ingreso en la es-
cuela preparatoria para Ingenieros y Arquitectos y las 
que constituían el curso preparatorio en las Escuelas 
especiales. 

El curso comenzará el 15 de junio y el 1.° de oc-
tubre. 

Durante los cuatro primeros meses del año se han 

exportado por las Aduanas de la Península y Baleares 

1 ,128,268 kilogramos de corcho en plancha, 6 ,259 

millares cuadradillos, 257 ,168 millares de tapones, 

37,322 kilogramos de corcho en otras formas; repre-

sentando todo esto un valor de 4 ,210,109 pesetas. 

* 
* » 

Leemos en La Lucha-. 

—Hasta antes de ayer no supimos que había desa-
parecido del estádio de la prensa, el periódico espiri-
tista que se publica en esta ciudad con el titulo de ha 
Solución. 

Mala solución ha dado La Solución ae los espíri-
tus. Se conoce que las vestiduras carnales que los en-
vuelven, no son aficionadas á dar dinero, por aquello 
de que «una cosa es predicar y otra dar trigo. -

Desde el 10 del próximo julio además de los tre-
nes ordinarios pondríi en circulación el Tranvía del 

Bajo Ampurdán los números 9 y 10 que saldrán res-
pectivamente de Flassá íi las 3 de la mañana y de Pa-
lamós á las 7 de la tarde, para enlazar este último con 
el que pasa por Flassá en dirección á Gerona á las 
10 '02 de la noche. 

NOMBRAMIENTOS: ha tomado ya posesión de su car-
go el recientemente nombrado Administrador de la 
Aduana de esta D. Ulpiano Mora. 

Para Jue2 municipal ha sido nombrado D. Ramón 
Casanovas. 

Para Fiscal D. Juan Gama y Botet. 

Para Dh-ector de Sanidad del puerto D. Lorenzo 
García. 

Para Secretario Celador D. Juan Miguel Solsona. 

En cambio nuestros amigos D. Cándido Figa y 

D . Honorato Julio Sandarán han xecibido los nombra-

mientos para Secretario de la Dirección de sanidad del 

puerto de Navia (Asturias) y Secretario (en comisión) 

de San Esteban de Pravia (también Asturias) respecti-

vamente. En vista de ello han pedido la excedencia. 

He aquí según la Nueva Lucha los cambios que en 
el personal de las diferentes direcciones de sanidad se 
ha verificado últimamente. 

Directores y Secretarios del puerto de Rosas, don 

Nicolás Suñer y D. Buenaventura Deulofeu; de Puerto 

de la Selva D. Juan Galcerán y D. Antonio Castro; del 

puerto de S. Feliu de Guixols, D. Modesto Lafuente y 

de Blanes D. José Riera. 

* » » 

En las líneas de Barcelona á Francia, á contar 
desde el 1." de julio próximo inclusive, se han hecho 
las siguientes alteraciones en el servicio: 

El tren ómnibus del Litoral, que sale de Barcelo-
na á las 3 ' 3 de la tarde, saldrá á las 4 4 7 de la mis-
ma y enlazará en el Empalme con el que llega á Ge-
rona á las 9 de la noche. 

El tren mixto del Interior procedente de Grano-
llers, llega à Barcelona à las 7 '26 de la mañana, sal-
drá de Gerona á las 3 ' 35 de la mañana, enlazando en 
Empalme con el ómnibus del Litoral. 

El mixto que sale de Barcelona á las 5 de la tarde 

y termina en Granollers, prolongará su itinerario has : 

ta Gerona donde llegará á las 9 de la noche. 
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Se anuncia, para (no dice la fecha) uno de los 
dias en que celebra Málaga las fiestas del centenario 
de su gloriosa reconquista, un certamen literario, en el 
que se otorgarán premios ii los autores que mejor es-
criban sobre uno de estos tres asuntos. 

Composicií5n poética dedicada à conmemorar el 

hecho glorioso de la reconquista de Málaga. 

Poesía con libertad de asunto, extensión y metro. 

Opúsculo sobre la influencia de la reconquista en 

el desenvolvimiento de las ciencias letras y artes. 

Otro certamen se celebrará en Sitjes el día 25 de 

agosto próximo. 

Diez y seis premios se darán en el y el jurado cali-

ficador formado de D. Jaime Collell, D. Valentín Al-

mirall, D. Silvio Thos y Codina, D. Agustín Urgellés 

de Tovar y D. Antonio Aulestia y Pijoán no puede 

ofrecer mejores garantías de acierto y justicia. 

Puede considerarse ya un hecho, según nos haa 

asegurado, la construcción del ferro-carril de Gerona 

á Olot pasando por la villa de Amer: y por tanto, 

todo hace creer que veremos realizada una mejora que 

ha de reportar indudablemente inmensos beneficios á 

la vez que contribuirá á dar mayor importancia á las 

poblaciones de la montaña que actualmente carecen 

de vías de comunicación fáciles y cómodas. 

El Reichsanzeiger anuncia que el Emperador Gui-
llermo ha confirmado el nombramiento de miembro 
honorario de la Academia de Ciencias hecho á favor 
del insigne general español hijo de Cataluña D. Car-
los Ibañez. 

Una vez más felicitamos á nuestro amigo y compa-
ñero de redacciónD. Martín Roger por haber obtenido 
el premio en las oposiciones en que ha tomado parte 
últimamente y nos asociamos al natural gozo que por 
ello debe sentir su apreciable familia. 

La Direccción general de Correos y Telégrafos ha 
dispuesto que desde primero de julio próximo queden 
autorizadas en España pata el servicio interior de car-
tas con valores declarados, conteniendo hasta cinco 
mil pesetas, entre otras, las estafetas siguientes de 

Cataluña: Bañólas, La Bisbal, Castellóude Ampurias, 
Hostal de Bahi, Palafrugell, Palamós, Ripoll y Rosas, 
en la provincia de Gerona; Artesa de Segre, Oliana, 
Seo de Urgell y Solsona, en la provincia de Léri-
da. y Cherta y Falset, en la provincia de Tarragona. 

Se ha abierto al público el establecimiento de ba-
ños de mar situado en la playa llamada de la Catifa. 

He aquí un establecimiento que á ser un poco mus 

grande y más confortable podía atraer muchos foraste-

ros á nuestra villa. 

Este año hemos visto que se han hecho en él algu-

nas reparaciones y mejoras. 

La guardia civil de San Felíu capturó la semana 

pasada en la playa de Aro á un marinero desertor de 

la fragata Lealtad. 

* * 

A pesar de los esfuerzos hechos por las diferentes 

sociedades que se constituyeron para dar brillo á la 

fiesta mayor, en conjunto podemos decir que ésta no 

resultó lo lucido que se esperaba. Nosotros opinamos 

que la falta de variedad en los festejos, hmitados este 

año como todos los demás, al baile, acabarán con nues-

tra fiesta que urge modificar en lo sucesivo. 

Lo que si han abundado durante los pasados días, 

multitud de mendigos, lisiados, músicos ambulantes, y 

otras yerbas callejeras que han llegado por momentos 

á entristecer el vecindario. 

Han sido nombrados alcaldes, de Gerona, D. Emi-

lio Grahit y Papell; de Figueras, D. En. r ique Casellas; 

de Palafrugell, D. Pedro Tauler; de S. Felíu de Gui-

xols, D. José Quintana y Arxer; y de Santa Coloma de 

Farnés D Francisco Soler, A quienes enviamos nues-

tra cordial enhorabuena. 

Observaciones meteorológicas del último setenario. 

El barómetro osciló entre 750 y 755 milímetros y 

el termómetro entre 24.° y 25." . 

Vientos flojos del primero y tercer cuadrante y mar 

llana á escepción del día 26 que recaló alguna del 

golfo. 

Cielo y horizontes claros ó poco acelajados al prin-

<3, 
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cipio y Un del septenario y aturJDonados los días 2 4 , 
2 3 y 2 6 , habiendo llovido durante todo este último día. 

BÜQÜES ENTRADOS EN ESTE PUERTO. 
Junio 24.—De Barcelona, laúd ManuelUo de 19 t. p. 

José Gurí, con efectos á López.—26. De Bilbao y esca-
las, vapor Cabo Ortegal de 1457 t. c. Eduardo Fano con 
efectos á Matas.—S8. De Gallera y escalas, laúd Juan 
Bautista de 11 t. p. José Bayeni, con tomates á López. 

DESPACHADOS. 

Junio 5¿4.—Para Portovechio, B. goleta Lepanto p. 
Gerónimo Cruañas, con lastre.—25. Para Barcelona, 
laúd Manuelito p. José Guri, con lastre.—26. Para Mar-
sella, vapor Cabo Ortegml c. Eduardo Fano, con efectos. 

E E G I S T E O C I V I L D E P A L A M O S . 

Nota de los fallecidos en êl último setenario, 
innominado Gamos Molla, 1 día. 
Pedro Mártir Planas, 16 años. 

Nacidos en igual periodo: 
Varones 0. Hembras 3. Total 3. 

Tranvía del Bajo Ampurdán. 
— íwr¿oaa&<¡ 

MovmrENTo DE TRENES. 

DESDE EL DIA 8 DE JUNIO. 
SALIDAS PARA FLASSÁ: 

De Palamós, 3'39, y á las 6 mañana; y 12=20 y 2'40 
tarde. 

« Palafrugell, 4'17 y 6'38; mañana; 12'58 y 3'18 tarde. 
« La Bisbal, 5'ir.; y 7'40 mañana; 1'56 y 4'19 tarde. 

Llegadas á Flassá 5'57; 8'26 mañana; 2'41 y 5'On tarde. 

SALIDAS PARA PALAMÓS: 
De Flassá, 6'32; y 9'16 mañana; 3'17 y 6 tarde. 

« La Bisbal, 7'32; y lO'Ol mañana; 4'12 y 6'46 tarde. 
" Palafrugell, 8'33 y 11'02 mañana; 5'14 y 7'46 tarde. 

Llegadas à Palamós 9'06 y 11'35 inañana> 5'4y; y 8'21 
tarde. 

Los relojes de la compañía están arreglados por el 
meridiano de Madrid y por lo tanto hay 25 minutos de 
retraso con la hora de Palamós. 

Palamós: Imprenta del Semanario, Marina, 13 . 

G R A N D E P Ó S I T O 
DE Maquinaria Agrícola, Industrial 

y Vinícola 
DE 

BASILIO MIRE 
Arados, Bombas, Pulsómetros, Prensas, E'iltros, 

Pulverizadores, Mangas para filtrar y artículos para 
almacenes de vinos. 

Pulverizadores Salabert para combatir 
EL MILDEW 

con privilegio exclusivo. 
TARRAGONA. 

Rambla S. .Juan 36. 
BARGELONA. 

61.—Princesa—(Jl. 
REUS. 

Seminarios, 4. 

Sucursales en las pz^imeras ciudades de 
España. 

BENDICION DEL TRANVÍA. 
SALIDA D E U N TREN 

DE LA ESTACION DE PALAMOS. 
»^HH 

Vistas fotográficas del Sr. ünal. 
Precio DOS PESETAS UNA; en la im-

prenta de este periódico. 
M 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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IMPRENTADEL SEMANARIO. 
CALLE BELA MARINA 13.—PAL AMOS. 

En este nuevo Establecimiento se hacen toda clase de impresiones. Especialidad en tarjetas de visita, membretes é impresión de sobres. 
PRECIOS ECONOMICOS. 

A los Sres. Viticultores 
y al público en general . 

cSHXO«-®«-

CRIADERO árboles frutales de to-
das clases: árboles y arbustos de hoja ca-
duca y de hoja perenne para paseos y jar-
dines, arbustillos de flor, etc., etc. » 

CEPAS AMERICANAS. 
Las hay de majuelos y de barbados co-

mo son: Riparia, Noah, Coningham, Elvi-
ra, Cordifolia, Spernong, etc. 

Para los pedidos, dirigirse á CARLOS 
MÓN, horticultor. INSTITUIO DE FIGÜE-
RAS, laio huerta. 

SARDANA 
El Tranvía del Bais Ampurdá 

para piavho y canto ad-liUtum 
LETRA. DE 

J> 

MUSICA DE 

V9 

Precio UNA peseta. 
DEPÓSITO: 

£ N P A L A M Ó S : Imprenta del Semanario. 
P A L A F B U G B L L : Hijos de J. Miquel. 
LA B I S B A L : Eleuterio Codolá. 

restablecida en 18 SS.] 
ZARZAPARRILLA 

EL GEAIT PUEIFIOADOB DH 

El remedio mas pronto y seguro para la 
curaeiuu da 

Llagas Inyeteraüas, 
Erupciones malignas. 

Escrófulas, 
Sífilis, 

Reumatismo, y 
toda clase de enfennP!"inde3 p ro-mion tes de iniiiiireza de la snncrre y loa luMiion-s. Kunca"falla eu sus efectúa si se usa el lie'ji-po euficicute. 

® D» venta en todas l a Boticas y Erosnariai, 
Depósito en Barcelona: Sres. Vicente Ferrer y 

Compañía. 

DEOGUEKÍA-SUCUESAL 
DE 

VICENTE FERRER Y COMPAÑIA 
CALLE DE LA PRINCESA, 1. (Pasaje de las Columnas.) 

F R U T O S C O L O N I A L E S Y C O M E S T I B L E S . 

Completo surtido de drogas y productos químicos 
para la 

Farmacia, Industria, Fotografía, Pintura, etc. 

PERFUMERÍA FINA. 
GRAN SURTIDO 

D E L A S F Á B R I C A S M Á S A C R E D I T A D A S 
nacionales y extranjeras. 

EN EL PISO PRINCIPAL, 
S E C C I O N 

DE 

I n s t r u m e n t o s de C i r u g í a , 
aparatos ortopédicos y 

Taller para su coinstrucción y reparaciones. 
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS. 

CALLE DE LA PRINCESA, 1. (Pasaje dé las Colamnos-.^ 

BARCELONA. 
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